
ISSN: 1815-8242

Jaltomata parviflora (Solanaceae) una nueva especie del

Norte del Peru

Jaltomata parviflora (Solanaceae) a new species from
northern Peru

Segundo Leiva Gonzalez
Museo de Historia Natural, Univerisidad Privada Anterior Orrego, Casilla Postal 1075, Trujillo PERU.

segundo_leiva@hotmail. com

Thomas Mione
Biology Department, Central Connecticut State University, New Britain, Connecticut. 6050-4010. USA.

mionet@ccsu.edu

Leon Yacher

Department of Geography, Southern Connecticut State University, New Haven, Connecticut 06515-1355, USA.

yacher@sorthernct. edu

describe una nueva esp laceae) del Norte del Peru. Jaltomata parvtfhra S.

: Mione de abajo de la Ciudad de San I l.apa). Prov San Miguel. Dpto. Cajamarca. Peru,

5 2460-2480 mde elevacion, presenta 8-12 flores en cada nudo, caliz campanulado, corola cortamente tubular, limbo

>, filamentos estaminalcs hnmudin.imos. lilacinos en 90-92 %del area basal, piloses, estilo ineluso. semillas 1S-25

i, arbustos de 70-80 cm de alto. Adicionalmente a la desei i,\ ion >e presenta la ilustracion c<

ion con otra especie afin e incluyen datos sobre su distribucion, ecologia y etnobotanica.

Anew species of Jaltomata from northern Peru are described. Jaltomata parviflora S. Leiva & Mione grows around San

Miguel (route to San Miguel - Llapa). Prov San Mum;,-!. l)
;

Mo. Cajamarca. between 246(1 to 2480 m. Its has 8 - 12 flower

per not, campanulate calyx, shortly tubular corolla, rotate, with a purple ring and 10 green spots in the inner basal area.

10 lobulate, stamen included, homodinamous staminal filaments, 90-92% lilacine in the basal area, hairy, style inclused,

18-25 seeds per berry, schrubs of 70-80 cm high. Aditionally with the description an illustration are provided, data about

distribution, ecolog) itionships with other species are discussed.

Key words: Jaltomata, sp. nov Solanaceae, Peru.

Introduccion

El genero Jaltomata fue descrito por Schlechtendal c terio, Mione ( 1992) unifico HclwlaJus \ Jaltomata

on IS3S. posteriormente algunas especies fueron con el epiteto g

tratadas como Hebecladus creado por Miers en 1 845. p0 r Mione, <

Hunziker (1979) y Nee (
19X6). reconocen que ambos

generos deben ser tratados como uno solo, es decir & mw
-Davis (1980)

illun/iker, 2001), y ratiticado i

Jaltomata (ineluyendo Hebecladus)

Solanaceae, SubfamiliaSolanoideae. 1:

/D'Arcy(1986, 1991),

v.lependientes; adoptando e

i tilogenia molecular de la lamilii



stead a ul. (2008), quie

con el genero Solarium. Esta

60 especies herbaceas o subarbustos plenamente

determinadas y publicadas, casi todas con bayas

comestibles ( Leiva, Mione & Quipuscoa, 1 998; Leiva,

et at. 2007, 2008). Se distribuyen desde el suroeste

de los Estados Unidos hasta Bolivia y el Norte de

Argentina y en las Antillas (Cuba, Jamaica, Haiti,

Republica Dominicana, Puerto Rico), con una especie

en las islas Galapagos (Mione, Anderson & Nee, 1 993;

Mione, Olmstead, Jansen & Anderson, 1 994; Mione &
Civ. 19%). Considerfindose que el genero tiene dos

centros de diversidad: Mexico con unas 10 especies y

oeste de Sudamerica con unos 50 taxones. En el Peru,

crecen aproximadamente 42 especies, desde la costa

desertica hasta los 4000 mde elevacion, y, es la zona

norte la que presenta mayor diversidad con cerca de

32 especies, y casi todas con frutos comestibles.

Ja/towotosecaracterizapor: 1 )pedicelosbasalmente

entral de las anteras, 3) ovano con disco

'asal. 4) corola con 5 6 1 lobulos de prefloracion \

5) fruto con caliz acrescente y mesocarpo jugoso,

tros caracteres; las bayas madura*

omo frutas por los pobladores rurales, las

gradables y exquisitas.

acerca de este genero en el Peru (Knapp,

Sagategui; 1 99 1 ; Mione & Lawrence, 1 996

Leiva, 1997; Leiva, Mione & Quipuscoa, 1
(

& Mione, 1999; Mione, Leiva & Yacher, 2000, 2004,

2007; Leiva, 2006, Leiva, Mione & Yacher, 2007, 2008

), y, ante nuevos viajes de campo efectuados en estos

ultimos afios. S e han encontrado poblaciones de una

especie de Jaltomata, que nos llamo la atencion por

sus particularidades referidas a sus flores y bayas muy
pequenas, al numero de flores por nudo, indumento

de sus organos vegetativos y organos florales. Estas

diterencias morfologicas que las distinguen del resto

de las especies descritas hasta ahora, motivan su

descripcion como nueva, y que constituye, el principal

aporte y objetivo de este trabajo.

Material y metodos

il estudiado corresponde a

e los anos 1 990 hasta la actualidad por S.

Leiva, E. Pereyra y M. Zapata (HAO), T. Mione (CCSU),

V. Quipuscoa (HUSA), E, Rodriguez (HUT), M. Dillon

del Peru, especialmente al Dpto. Cajamarca, Provincia

San Miguel, entre los 2460-2480 mde elevacion, a fin

la monografia: "El genero Jaltomata (Solanaeeae) en

el Peru". Las colecciones se encuentran registradas

en los herbarios CCSU, CORD, F, HAO, HUT, MO,

fijo y conservo material en alcohol etilico al 30% o

Al A
|

caracteres exomorfologicos, la discusion con la especie

rclacioimda. lotoernhav medicion y delineation de la

especie ilustrada, asi como, datos sobre etnobotanica,

distribution geografica y ecologia. Los acronimos de

los herbarios son citados segiin Holmgren et al. (1990)

y para la diagnosis en latin se uso Steam ( 1 967)

i parviflora S. sp.

. (Fig.

TtPO: PERU, Dpto. Cajamarca, Prov. San

Miguel, abajo de la Ciudad de San Miguel (ruta San

Miguel-LLapa), 7°00'108" S y 78°50'632" W, 2460

m, 20-111-2007, S. Leiva, T. Mione & L. Yacher 3642

(Holotipo: HAO; Isotipos: CCSU, CORD, F, HAO,

MO).

Frittex 70-80 cmalius, ramosus caulibas. t "aulihiis

teretibus, brunnescentibus, compactus, nom lenticellis,

glabrus, 11-13 nun basim crassis; minis juvenillis

4-5 angulati. supra purpureu.s. subtus viridis,

compactus. nom Iciiiucl/is ^luhrcsccntibus. pilis



denticitlati. S-S.5 cm longa et 3.9-4 cm Una Florae 'alios jovenes 4-5 angulosos, morado la superficie

/'// c/iiot/iic nodo S-12; pcthmculli teres, viridis, adaxial. verde la superficie abaxial. compacios. sin

pilosus, pilis dendroideus vel simp/is albidis, 9-10 lentieelas. glabrescentes. rodeados por una cobertura

mmlongi; pedicellt ten \. Iilac'uui\. basi viridescens. de pelos simples y ramificados transparentes Mojas

pilis simpli.s el <

:i> mmlongi. alternas las basales. geminadas las apicalcs: peciolo

Calyx campanulatus, suculentus, e.xius viridis, in/ns semirrollizo, verde-claro, verde-oscuro los bordes.

viridescens, extus ciliolate pilis dendroidesu albidis, glabrescente, rodeado por pelos ramificados y simples

intus glabrus. nervihus elevutis limhus 4-4,1 mm transparentes. (0,4-) 0,8-1 cm de longitud; laminas

crasso per anthesis: 5-lobulato. iohulis triangularis. lanceoladas, membranaceas, verde-oscuro la superficie

extus viridis, intus viridescens. extus ciliolate densits adaxial. verde-claro la superficie abaxial, opacas en

pilis dendroideus albidis. intus glahrus. marginihus ;imbas supcr |icies. glabrescentes, rodeadas por pelos

pilis dendroideus albidis, nervibus elevatis, 1,5-1,8 dendroideos y algunos pelos simples transparentes

et 3-3,1 mmcrasso. Corolla tubular-stellata,

simplis albidis, intus glabrus, nervibus ale:

limbus 9-11 mmcrasso per anthesis; 10-lobulato,
y a i gunos pe i os simp |

lobulis triangularis, extus et intus cremeae, extus et

idis, aplanatus,

' r '

1,9-lOmmd

filiformes ampliandose ligeramente hacia el area distal,

lilacino el area distal, verdoso el area basal, rodeado

de pelos simples y ramificados

glabrescei

te, glabra interiormente. nervaduras

prmci pales sobresalientes, limbo 9-1 1 mmde diametro

10-lobulado, 5 lobulos mayores que
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:, rodeados por pelos a Jaltomata sagastegui Mione endemica de los

simples transparentes externamente, glabrescente alrededores de Guzmango y Ciudad de Contumaza,

pelos simples transparentes dispersos interiormente, Prov. Contumaza, Dpto. Cajamarca, Peru, entre los

aplanados,ciliado.s. jicli'M.iiiHiicadoMiausparentesen 2500-2700n

los bordes, 4-4, 1 mmde largo por 3-3,5 mmde a

tubo 4-4,1 mmde largo por 5-5,1 m
5 cavidades con nectar transparente interiormente. glabrescente rodeada por pelos simples transparentes

Estambres 5, conniventes, inclusos, que se insertan externamente, mayor densidad en las nervaduras,

a 0,1-0,2 mmdel borde basal del tubo corolino; limbo de la corola 1 0-lobulada, filamentos estaminales

filamentos estaminales filiformes ampliandose lilacinos en el 50-92 %del area basal, rodeado por

ligeramente hacia el area basal, homodinamos. entes que ocupan el 40-50%

lilacinos 90-92 %del area basal, pilosos pelos simples de su longitud basal, anteras blanco-cremosas, ovario

transparentes que ocupan el 50-60% del area basal, ovado con un disco nectarifero amarillo-anaranjado

1,4-1,5 mmde longitud; area soldada cremosa, que ocupa el 40-70% de su longitud basal, tallos

glabra o algunos pelos simples transparentes en el viejos teretes, compactos; pero Jaltomata parviflora

area distal; anteras oblongas, cremosas o blancas, se caracteriza por tener 6-12 flores por nudo, caliz

suturas y conectivo verdoso, mucron apical incipiente, campanulado, anteras con mucron apical incipiente,

glabras. 0.7-0.8 mmde largo por 0,8-0,9 mmde estilo incluso, caliz fructicoso acrescente envuelve

diametro. Ovario ovado, verde-claro, glabra, con disco a la baya en un 50% de la base, tallos viejos sin

nectarifero amarillo-anaranjado manifiesto que ocupa lenticelas, tallos jovenes morado la superficie adaxial

el 40-50 %de su longitud basal del ovario, 1,7- 1,8 verde la superficie abaxial, arbustos de 70-80 cm

mmde largo por 1,7-1,8 mmde diametro; estilo de alto. En cambio, Jaltomata sagastegui tiene (3-)

incluso, filiforme ampliandose ligeramente hacia el 5-6 flores por nudo, caliz aplanado, anteras muticas,

area distal, bianco, glabra, 2,3-2,4 mmde longitud; estilo exerto, caliz fruticoso reflexo, tallos viejos con

estigma capitado, bilobado, verde-oscuro, 0,9-1 mm lenticelas, tallos jovenes verdosos, arbustos de (1-)

de diametro. Baya globosa, achatada por los polos, 2,5-3 mde alto.

mmde largo por 6-7 mmde diametro. caliz fruticoso Distribucion \ ecoloyia I specie con distribucion

persistente, acrescente envuelve a la baya hasta cerca restringida y aparentemente endemica a la zona de

de la V2 basal, 9-9,2 mmde diametro. Semillas 1 8-25 coleccion en donde es abundante. A pesar de haberse

por baya, compresas, reniformes, coriaceas, marron- efectuado colecciones aledanas, solamente a sido

parduzco, epispermo reticulado-foveolado, 1,5-1,7 encontrado en los alrededores de la Ciudad de San

mmde largo por 1-1,2 mmde diametro. Miguel (ruta San Miguel-LLapa), Prov. San Miguel,

Dpto. Cajamarca, Pert, entre los 7° 00' 10,8" S y 78°

50' 632 W, y en rango de altitud entre 2460-2480 m

PERU: Dpto. Cajamarca, Prov. San Miguel, de los pisos medios de , os andes prefiere sudos de
Abajode laCii uta San Miguel-

laderas pedregosas,
LLa Pa);2470m, 18-VI-1999,S. Leiva, T. Mione&L. asociada con Penmsetum dandestinum Hochstetter

Yacher,2368(CCSV,HAO)yT. Mione, S. Leiva &L. ex chiovenda "kikuyo", Cortadena rudiuscula
7 (CCSU); 7° 00' 108" S y 78° 50' 632" W,

1460 m, 20-111-2007, T. Mione, S. Leiva & L. Yacher

739 (CCSU. HAO).

Jaltomata parviflora S. Leiva & Mione es afin

Staff "cortadera" (Poaceae), Agave americani

"penca" (Asparagaceae), Salvia occidental^ Sw

(Lamiaceae), Altemanthera villosa H. B. K. "hit

blanca" ( Amaranthaeeae ). Ilelioptropium arhorc.se



Estado actual: Es una especie ahu

regi6n, por lo tanto, se trata de una especie que r

Usos: Las bayas maduras son agradables y

jugosas, es por ello, que son consumidas como frutas

frescas por los p ite por los ninos

de las zonas de coleccion.

Etimologia: El epiteto especifico hace alusion

a! tamaflo de las flores, las mismas que son las mas

pequeiias que se reportan por primera vez para todo

:l Norte del Peru. Arnaldoa 14(2): i

iiva, S. 2006. Jaltomata alviteziana y Jaltomata
dilloniana (Solanaceae) dos nuevas especies de los

Andes del Peril. Arnaldoa 13(2) 282-289.
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